
Teatro del Noctámbulo 
conmueve al Jovellanos 
con ‘Tito Andrónico’,  
en la versión de Nando 
López dirigida por 
Antonio Castro Guijosa 

GIJÓN. Suspendida el pasado do-
mingo, a consecuencia del tem-
poral de nieve que impidió viajar 
al elenco, llegó ayer al Jovellanos 
una de las producciones teatra-
les más ambiciosas y aplaudidas 
de las últimas temporadas: el ‘Tito 

Andrónico’ de Shakespeare, en 
versión de Nando López, dirigida 
por Antonio Castro Guijosa. Es-
trenada con gran éxito en el Fes-
tival de Mérida de 2019, la fun-
ción, con sus más de dos horas y 
media y el reparto de una decena 
de actores, devuelve al público el 
placer de disfrutar de un tipo de 
espectáculos casi imposibles de 
concebir en la era covid y a un 
tiempo, el de la Roma del empe-
rador Saturnino ficcionalizada por 
el genio de Stratford-upon-Avon, 
tan convulso y atroz como todos 
los que ha conocido el mundo so-
metido a las cruentas luchas de 
la ambición humana. Oscurecida 
durante siglos en el ingente re-
pertorio shakespeareano, tuvo un 
brillante rescate a mediados del 

XX en la versión protagonizada 
por Laurence Olivier y Vivian 
Leigh, al que seguiría en el final 
de siglo una adaptación cinema-
tográfica encabezada por otra pa-
reja mítica, la de Anthony Hopkins 
y Jessica Lange. En ésta, el drama 
original enlazaba con la estética 
contemporánea de la violencia 
explícita, representada en el cine 
por autores como Sam Peckinpah 
o su libérrimo discípulo Taranti-
no. El texto de López y la direc-
ción de Castro Guijosa aprove-
chan en toda su fertilidad esa di-
mensión de la tragedia que nos la 
muestra tan actual, subrayando, 
sin cargar las tintas ni reescribir-
la, solo ampliando el enfoque, bar-
baridades como las agresiones a 
las mujeres (la violación de Lavi-
nia) o la crueldad ilimitada de los 
clanes del poder (verdadera es-
pecialidad del ‘virtuoso’ Tito).  

Inmenso Moirón 
El trabajo de los actores protago-
nistas y, muy especialmente, el de 
un inmenso José Vicente Moirón 
encarnando al general romano, 
suplen con creces la exigencia en 
el peso de una obra, en la que toda 
la compañía se vuelca en sus res-
pectivos papeles para mantener 
la tensión de una puesta en esce-
na en la que veremos decapita-
ciones, mutilaciones, torturas y 
sangre, los mismos horrores que 
describió Shakespeare siglos an-
tes del ‘gore’, y que aquí lejos de 
resultar gratuitos, evidencian la 
razón poética de la tragedia. 

El premio que se llevaron los 
espectadores de un Jovellanos con 
el aforo permitido al completo fue 
una intensa sesión de teatro con 
mayúsculas, un Shakespeare tan 
actual como nunca ha dejado de 
serlo y tan bien llevado en este 
montaje como para recibir con 
justicia un aplauso final de los que 
hacen temblar el suelo.

La grandeza y el horror de la ambición 
humana en un Shakespeare actual

Los actores interpretan sobre el escenario del Jovellanos la obra ‘Tito Andrónico’.  FOTOS: JOAQUÍN PAÑEDA

Público asistente al teatro gijonés, que completó el aforo permitido.
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MADRID. ‘Las niñas’, la ópera pri-
ma de Pilar Palomero, y ‘Antidis-
turbios’, la serie que Rodrigo So-
rogoyen ha dirigido y coescrito 
junto a Isabel Peña para Movis-
tar+, fueron las grandes ganado-
ras en la XXVI edición de los Pre-
mios Forqué. La primera recibió el 
galardón al mejor largometraje 
de ficción por una historia que re-
trata la España de los noventa y 
que confronta la educación en un 

centro religioso con la visión de 
modernidad que el país quería 
mostrar al mundo en el año 92. 
La segunda recibió el premio a la 
mejor serie por una ficción que, 
a raíz de un desahucio, traza una 
relato en torno a la corrupción po-
lítica y la masculinidad tóxica. 

Los galardones, que dieron el 
sábado el pistoletazo de salida a 
la temporada de premios de la in-
dustria audiovisual española, lo 
hacían con la inclusión de tres 
nuevas categorías dedicadas a la 

ficción televisiva: mejor serie, me-
jor interpretación masculina de 
serie y mejor interpretación fe-
menina de serie. 

Precisamente, Elena Irureta, 
que da vida a Bittori en la adap-
tación de ‘Patria’, la novela de Fer-
nando Aramburu, para HBO, re-
cibió el premio a la mejor actriz 
de serie. La intérprete pidió a Ane 
Gabarain, su compañera de re-
parto en ‘Patria’, donde encarna 
a Miren, que subiera al escenario 
para compartir el premio con ella.

La película ‘Las niñas’ y la serie ‘Antidisturbios’, 
las grandes triunfadoras de los Premios Forqué

Elena Irureta, premio a la mejor actriz de serie, con Ane Gabarain.  EP 
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Con el aforo permitido  
al completo, los 
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